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Editorial

La extraña situación del trasplante de páncreas en España
The odd situation of pancreas transplantation in Spain
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Este año se cumplen 35 años del primer trasplante de páncreas realizado en España bajo el liderazgo de los profesores
Laureano Fernández Cruz y Salvador Gil Vernet en el Hospital
Clinic de Barcelona1 . Desde entonces, se han llevado a cabo
más de 1.700 procedimientos en nuestro país, fundamentalmente trasplantes simultáneos de páncreas-riñón (SPK).
El trasplante de páncreas ha alcanzado su madurez con
retraso, en comparación con el trasplante de otros órganos
sólidos, pero los enormes avances de los últimos años en la
técnica quirúrgica y el manejo de estos pacientes han derivado
en unos excelentes resultados. A día de hoy, la supervivencia
del paciente se encuentra por encima del 90% a los 5 años,
la disminución de las complicaciones quirúrgicas se refleja
en tan solo un 6% de pérdidas del injerto pancreático en
los primeros 90 días postrasplante2 , y las supervivencias del
injerto pancreático son superiores al 85 y 74% a 1 y 5 años,
respectivamente3 . Bien es cierto, no obstante, que la valoración de la función del injerto es un aspecto aún no evaluado
de manera homogénea entre las series.
Así mismo, los resultados a largo plazo evidencian que
el trasplante SPK es superior al trasplante de riñón aislado, especialmente si se compara con pacientes menores de
50 años y en trasplantes de riñón con donante cadavérico4 .
Las dudas aparecen al comparar en diabéticos tipo 1 con insuficiencia renal terminal, el trasplante SPK con el trasplante
aislado de riñón procedente de donante vivo, en este caso no

solo aparecen mejoras con relación a la calidad de vida5 , sino
en la supervivencia del paciente cuando se toman referencias a 20 años6 y en términos de control de la enfermedad
cardiovascular7 .
Estos datos nos reafirman en el criterio de que todo
paciente con diabetes mellitus tipo 1 e insuficiencia renal
terminal, en diálisis o pre-diálisis, que cumpla los requisitos oportunos, debe ser candidato a trasplante SPK. De forma
paralela, en los últimos datos disponibles del registro americano se pone en evidencia un aumento de la práctica de
trasplantes de páncreas en la modalidad SPK, con cifras que
no se repetían desde 20138 .
Con estas evidencias, resulta paradójica la situación
del trasplante de páncreas en nuestro país, con una
actividad en descenso, podemos argumentar que está disminuyendo en todo el mundo, pero en nuestro caso la tasa
de trasplantes por millón de población (PMP) es significativamente inferior a la de diversos países de Europa, Australia,
Canadá o EE. UU., pese al liderazgo mundial de España en
donación y en el trasplante del resto de órganos sólidos (fig. 1).
Uno de los motivos para esta situación podría ser la infrautilización de los injertos pancreáticos disponibles, así, el 40%
de los páncreas ofertados para trasplante no son aceptados y
el 50% de los extraídos se rechazan, fundamentalmente por el
aspecto macroscópico del órgano.
Por otra parte, no tenemos prácticamente experiencia en
el uso de páncreas procedentes de donantes en asistolia, esto,
que es una realidad en EE. UU. y Reino Unido, en nuestro caso
apenas ha comenzado su andadura a pesar de que dichos
donantes constituyen en la actualidad el 26% del total.
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Figura 1 – Tasa de trasplante de páncreas en diferentes países PMP en los últimos años.

Por último, otra variable que puede tener impacto en la actividad deL trasplante pancreático sería la existencia de unos
criterios de donación muy estrictos.
Sobre esta situación se ha establecido un debate, tanto en
el seno del Grupo Español de Trasplante de Páncreas (GETP)
como, de forma conjunta, con la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), lo que ha culminado en la elaboración de
un documento de consenso sobre criterios del donante de
páncreas y del receptor, cuya publicación, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, tuvo lugar en el mes de junio
del pasado año9 .
A las razones previamente señaladas podríamos añadir
como hipótesis, si una de las causas complementarias para
realizar pocos trasplantes es la existencia de unas listas de
espera con pocos pacientes lo que provoca secundariamente
una mayor selección de donantes por parte de los diferentes
grupos de trasplante, que buscan el mejor órgano para sus
escasos receptores.
Resulta obvio que las listas de espera, más o menos
nutridas, son consecuencia directa de las indicaciones que
marcamos los profesionales. Es en este punto cuando creo
que merece la pena hacer una reflexión sobre los datos de
indicación de trasplante por comunidades autónomas (fig. 2).
En el año 2017, la comunidad autónoma de Extremadura
alcanzó la tasa más alta de indicaciones con 3,7 PMP seguida
de Cantabria y las 2 Castillas, por el contrario hubo comunidades que no indicaron ningún caso. Es cierto que si analizamos
los últimos 4 años observamos una gran variabilidad, de forma
que hay comunidades que pasan de una tasa de cero inclusiones a más de 3 PMP según el año analizado.

Pero no solo hay variabilidad en las indicaciones según
el año analizado, sino entre las diferentes comunidades, así,
tomando de nuevo los datos de la ONT de los últimos 4 años
vemos que comunidades como Andalucía, las dos Castillas y
Extremadura son las únicas que logran una media de indicaciones PMP superior a 2,5.
Otras comunidades como La Rioja, Madrid, País Vasco, Cantabria o Asturias no superan la media de 1,5 indicaciones PMP.
A la vista del análisis de estos datos podríamos deducir
que, en dichas comunidades existen menos pacientes diabéticos tipo 1 en insuficiencia renal terminal con indicación para
trasplante SPK.
Las causas para esta variabilidad son múltiples y heterogéneas, y en muchos casos difíciles de conocer, aunque
podemos apuntar a las siguientes: diferencias en la incidencia de diabetes tipo 1 según las regiones; inexistencia de
equipo de trasplante de páncreas en algunas comunidades;
desconfianza en los resultados obtenidos por el grupo de
referencia; dudas sobre los resultados actuales y sobre las
ventajas que para el paciente tiene el trasplante combinado
o incluso apatía ante la preparación y el seguimiento de un
paciente que va a ser trasplantado fuera de nuestro hospital.
Hemos demostrado a lo largo de los años que nuestro sistema de trasplantes es excepcional, y tenemos la obligación de
poner en marcha las medidas formativas, educativas y organizativas oportunas para corregir esta anómala situación, de
manera que todos los pacientes que lo precisen reciban lo que
hoy en día se considera la mejor alternativa terapéutica para
su diabetes tipo 1 con enfermedad renal terminal.
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Figura 2 – Informe de la ONT referente al año 2017 sobre inclusiones en lista de espera para trasplante de páncreas y tasa
de trasplante PMP en las diferentes comunidades autónomas.
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